Principales noticias antes de la apertura
Spot Anterior:
$80.15 (+0.14%)

MEP: $146.82
(+1.28%)

CCL: $149.99
(+0.56%)

RI: 39.070 (47M)

Leliqs: 38.00%
(0bp)

Spot Hoy: No
operó

DO Nov: No
operó

DO Dic: $85.49 (0.01%)

DO Jun: No
operó

Real: R$ 5.35 (0.05%)

Mercado Local:


Acuerdo con el FMI: se dice que junto a la Carta de Intención que se espera que el país y el
FMI firmen antes de fin de año, se anunciaría la tasa de interés del acuerdo. Esta tasa de
interés sería entre el 2% y 3% anual, lo que representaría un logro para el Gobierno. Esta
tasa es compatible con otros programas de Facilidades Extendidas que ha otorgado el FMI,
aunque la diferencia con estos programas, el de Argentina tendría la particularidad de tener
un plazo mayor ante las primeras cuotas. En caso de que las negociaciones no resulten
fructíferas y se mantenga el programa de Stand By que el país posee actualmente,
considerando las rebajas y las extensiones de plazo, la tasa de interés sería del 4%, lo que
incrementaría la deuda en US$ 1.000 millones. La otra diferencia que posee el acuerdo de
facilidades extendidas en comparación con el Stand By es el plazo, puesto que el último tiene
una duración de tres años como máximo mientras que el primero tiene hasta 10 años. El
miércoles, el Presidente Alberto Fernández, declaró que “no tengo ninguna urgencia en
cerrar un acuerdo con el FMI”, alegando que “la urgencia nuestra es que la Argentina se
levante”. Por otro lado, recalcó que no habrá un programa de ajuste en el gasto para alcanzar
el equilibrio fiscal y luego un superávit económico. "El único ajuste es de los intereses que
cobrarán los acreedores que deberán esperar hasta 2024. No es un capricho, es la lógica para
poder crecer".



Deuda: el Gobierno volverá a financiarse en la plaza local en pesos, puesto que el próximo
21 de noviembre enfrenta vencimientos de bonos en pesos por $177.200 millones. La
licitación constará de bonos en pesos del Tesoro Nacional atados la inflación (CER) y de tasa
fija. El mercado se encontraba esperando la emisión de un nuevo bono Dollar Linked, que
tienen gran demanda en el mercado, puesto que se utilizan como cobertura en un contexto
de imposibilidad de acceso al mercado de cambios oficial. La licitación se trata de una
reapertura de instrumentos actuales, esta será de $10.000 para los dos CER, que poseen
vencimiento en agosto de 2021 y marzo de 2022 y de $170.000 millones para el bono con
tasa fija al 22% con vencimiento en mayo de 2022. Desde el Palacio de Hacienda además
buscan financiamiento por un 10% extra para cubrir el déficit fiscal y para devolver Adelantos
Transitorios al Banco Central. De todas formas, el tesoro tiene disponibles unos $400.000
millones para que el BCRA le transfiera en concepto de utilidades. Por otro lado, el
Gobierno busca que el Congreso apruebe la Ley de Sostenibilidad de la Deuda la semana
próxima. La iniciativa busca que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier

tipo de financiación internacional deban contar con aval parlamentario, y así "proteger a la
Argentina de procesos de sobreendeudamiento en moneda extranjera". A lo que el Ministro
de Economía, Martín Guzmán, agregó que “la sostenibilidad de la deuda pública debe ser
política de Estado y el Congreso debe tener un rol para resguardarla”.


Dólar y reservas: el dólar bolsa volvió a operar con subas por tercer día consecutivo. Luego
de haber operado durante toda la jornada con subas de hasta 2%, el dólar contado con
liquidación finalizó una rueda con un incremento considerable del volumen vendedor sobre
el cierre con ganancias de 0,56% a $149,99. Por otro lado, el dólar MEP tuvo mayores
ganancias, de 1,28% a $146,82 dejando la diferencia entre ambas cotizaciones en 2,16%, el
mínimo de varios meses. La brecha del dólar oficial con el dólar bolsa sigue aumentando,
llegando al 83,18% con el MEP y 87,14% con el CCL, pero sigue por debajo de los máximos
alcanzados el 22 de octubre de 133,29%. En el segmento mayorista, la divisa ascendió 11
centavos a $80,15, en una jornada en la que la que el Banco Central confirmó que vendió
US$ 30 millones. El martes había vendido otros US$ 39 millones y el lunes había logrado
comprar US$ 42 millones, pero el saldo en el mes se estiro a ventas por US$ 74 millones. Esta
marca mejora considerablemente la performance en meses anteriores. Gráfico de la brecha
cambiaria:

Mercado Internacional:


Datos EEUU: el número de estadounidenses que presentaron solicitudes iniciales de
prestaciones estatales por desempleo la semana pasada aumentó inesperadamente a
742.000, a medida que aumentaban las preocupaciones de que los crecientes casos de
COVID-19 sofocarían aún más la recuperación del mercado laboral. Los economistas
esperaban una caída a 707.000. La cifra de la semana anterior se revisó a 711.000, según el
informe del Departamento de Trabajo. El aumento fue el primero en seis semanas. La
economía entró en recesión en febrero y se recuperó con fuerza en el tercer trimestre antes
de volver a perder impulso a partir de octubre.



Wall Street: se prevé que los mercados de valores de EE. UU. extiendan las pérdidas del
miércoles cuando abran, por temor a que la ola actual de casos de Covid-19 afecte
fuertemente la producción en el último trimestre del año. Los futuros del Dow Jones caían
128 puntos, o un 0,4%, mientras que los futuros del S&P 500 también bajaban un 0,4% y los
futuros del NASDAQ caían un 0,5%, ligeramente afectados por una perspectiva
decepcionante dada por el fabricante de chips Nvidia después del cierre de Jueves. Nvidia
(NASDAQ: NVDA) estuvo a la altura de las expectativas con un trimestre sólido impulsado
por la demanda de los centros de datos y los videojuegos, muy en línea con la narrativa que
ha impulsado un gran repunte en sus acciones este año. Sin embargo, quedan dudas en
torno a su adquisición planificada de U$S 40 mil millones de ARM Holdings (LON: ARM) con
sede en el Reino Unido de Softbank (OTC: SFTBY), un acuerdo que muchos consideran
costoso.



Bolsas Globales: las noticias positivas sobre posibles vacunas habían ayudado a impulsar
el índice mundial MSCI a un nivel récord a principios de semana, solo para ver a los
inversores retroceder cuando una serie de países anunciaron tasas récord de infección y
bloqueos más estrictos. El indicador amplio de la renta variable mundial se negociaba a la
baja un 0,3%, mientras que los principales índices de Europa bajaban alrededor del 0,7%.
Noticias igualmente sombrías en Japón, donde un número récord de casos y un aumento
en el nivel de alerta de pandemia de Tokio hicieron que el Nikkei cayera un 0,4%. El índice
más amplio de acciones de Asia-Pacífico de MSCI fuera de Japón cayó un 0,5%. Contra una
canasta de monedas, el dólar se ubicó por última vez en 92.575, marginalmente en
números negros pero justo por debajo de su mínimo reciente de 92.129. Mientras tanto, el
euro bajó un 0,1% y apenas alcanzó el pico reciente de U$S 1,1919.



Petróleo: los precios del petróleo crudo volvieron a caer por los temores sobre el futuro de
la demanda mundial a medida que el coronavirus endurecía su control sobre el hemisferio
norte. Los futuros del crudo estadounidense bajaban un 1,2% a U$S 41,53 el barril,
mientras que los futuros del Brent bajaban un 0,6% a U$S 44,08 el barril. El sentimiento del
mercado no se vio favorecido por la charla de que los Emiratos Árabes Unidos están
contemplando abandonar el bloque OPEP + en protesta por su baja cuota de producción. Si
bien es poco probable que los Emiratos Árabes Unidos den ese paso, los informes indicaron
la profundidad de su descontento con los acuerdos actuales y son un indicio de dónde
pueden estar los problemas para acordar una política de producción para 2021.



Coronavirus: AstraZeneca (NYSE: AZN) y la posible vacuna COVID-19 de la Universidad de
Oxford produjeron una fuerte respuesta inmunitaria en los adultos mayores, según
mostraron los datos publicados el jueves, y los investigadores esperan dar a conocer los
resultados del ensayo en etapa tardía para Navidad. En EEUU, el número de personas

hospitalizadas con el virus aumentó a un nuevo récord de más de 79.000 el miércoles,
mientras que el recuento de muertes alcanzó su nivel más alto desde principios de mayo.
Muchos estados están imponiendo nuevas rondas de restricciones de distanciamiento
social que afectan a las empresas. Mientras tanto, el crecimiento económico se está
desacelerando a medida que se apaga el impulso del estímulo fiscal a principios de año. La
economía entró en recesión en febrero y se recuperó con fuerza en el tercer trimestre antes
de volver a perder impulso a partir de octubre.
Japón: -0.36%

China: +0.47%

Alemania: -0.74%

Brasil: +0.26%

F. S&P: -0.27%

Petróleo WTI: -0.62%

Oro: -1.15%

Dollar Ind: +0.33%

Riesgo País*: 1.355 F. Nasdaq: -0.26%

